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I. OBJETO 
 

El presente informe tiene por objeto analizar Autógrafa de la Ley que promueve la 
descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en 
mal estado en las zonas urbanas del país. 

 
II. ANTECEDENTES 

 
2.1. Mediante Oficio Nº 021-2021-2022/CEM-CR, recibido el 28 de setiembre de 2021, el 

Presidente de la Comisión de Energía y Minas, Carlos Enrique Alva Rojas, solicitó al 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, 
OSIPTEL) emitir opinión sobre el Proyecto de Ley denominado “Ley que promueve la 
descontaminación del cableado aéreo en las zonas urbanas”. 
 

2.2. A través del Informe Nº 283-OAJ/2021 de fecha 14 de octubre de 2021, el OSIPTEL 
alcanzó sus comentarios en relación al proyecto normativo antes señalado. Así, se 
indicó lo siguiente:  
 

 OSIPTEL está de acuerdo con la iniciativa contenida en el Proyecto de Ley materia 
de comentario dado que busca promover la eliminación del cableado aéreo en las 
zonas urbanas, en la medida que dicha infraestructura puede impactar en el 
mantenimiento del ornato público y, además, puede representar un peligro para la 
seguridad pública, sobre todo en situaciones de posibles desastres naturales; no 
obstante, sugirió efectuar un análisis de costo-beneficio que permita ponderar un 
potencial impacto desventajoso en el despliegue de nueva infraestructura de 
telecomunicaciones producto de las disposiciones propuestas. 

 

 Se recomendó que el Proyecto de Ley se aplique a nivel nacional, sin distinguir áreas 
urbanas y rurales. 
 

 Este Organismo Regulador también señaló que las instalaciones subterráneas 
podrían resultar – en algunos casos- técnicamente imposibles o implicar costos 
desproporcionados para la empresa prestadora; por lo que, una prohibición absoluta 
del uso de cableado aéreo podría desincentivar el despliegue de infraestructura 
necesaria para generar accesibilidad a servicios públicos o, podría hacer que las 
empresas prestadoras trasladen tales costos al usuario encareciendo el acceso y 
prestación de los servicios públicos. 
 

 OSIPTEL sugirió que el retiro de infraestructura debía ser progresivo o por etapas, 
además que la supervisión del retiro de infraestructura debía estar a cargo de las 
Municipalidades correspondientes. 
 

 Finalmente, se advirtió que el Régimen Sancionador del Proyecto no se condecía con 
el artículo 17.2 de la Ley 30477, por lo que se sugirió su adecuación.  
 

2.3. Mediante Oficio Nº 499-2021-2022-CTC/CR, recibido el 14 de diciembre de 2021, el 
Presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Alejandro Soto Reyes, 
solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (en 
adelante, OSIPTEL) emitir opinión sobre el Proyecto de Ley denominado “Ley que 
promueve la descontaminación del cableado aéreo en las zonas urbanas” 
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2.4.  A través del Informe Nº 355-OAJ/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, el OSIPTEL 

alcanzó sus comentarios en relación al proyecto normativo antes señalado, los 
mismos que confirmaron la opinión versada en el Informe Nº 283-OAJ/2021. 
 

2.5. Con fecha 30 de junio de 2022, la Secretaria de Coordinación de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, solicitó al OSIPTEL, su opinión en relación con la Autógrafa de 
la Ley materia de análisis.  

 
III. MARCO NORMATIVO 
 
3.1. Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones, Ley Nº 29022.  
3.2. Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de 

Infraestructura en Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015- 
MTC. 

3.3. Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las 
municipalidades en las áreas de dominio público, Ley N° 30477, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1247.  

3.4. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.  
3.5. Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la inversión en materia de 

servicios públicos y obras públicas de infraestructura, aprobado por Decreto 
Legislativo N° 1014.  

3.6. Decreto Legislativo Nº 14771 que estableció- entre otros puntos- el procedimiento de 
aprobación automática para la obtención de autorizaciones para la instalación de 
Infraestructura de Telecomunicaciones. 

 
VI. ANÁLISIS  

 
4.1. Sobre los artículos 1 y 2 de la Autógrafa. -  

 
Los artículos 1 y 2 de la Autógrafa, establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 1 – Objeto de la Ley 
 
La presente ley tiene por objeto establecer la descontaminación ambiental 
mediante el retiro de cableado aéreo de los servicios de electricidad y de 
telecomunicaciones que se encuentren en mal estado o en desuso en las zonas 
urbanas del país, a fin de garantizar la seguridad de la población y el derecho a 
vivir en un ambiente sano y equilibrado. 
 
Artículo 2 – Ámbito de aplicación de la Ley  
 
La presente ley se aplica a las zonas urbanas donde se detecte instalaciones de 
cableado aéreo en mal estado o en desuso. Se entiende por zona urbana las áreas 
definidas por la Ley 30477, Ley que regula la ejecución de obras de servicios 
públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público.” 

 

Con relación a los artículos citados, vinculados al objeto y el ámbito de aplicación de 
la Ley, reiteramos la opinión planteada mediante los Informes antes señalados, en 

                                                           
1 Publicada el 8 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”. 
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tanto se mantiene su enfoque, únicamente, en áreas urbanas cuando, de acuerdo a 
la Ley 29022, su modificatoria (Ley 30228) así como su Reglamento (Decreto 
Supremo) Nº 003-2015-MTC, el Estado Peruano buscó generar condiciones 
sostenibles para mantener y de ser posible, mejorar el nivel de calidad, precios y 
cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones sin distinguir áreas urbanas 
y rurales. Por tanto, insistimos en que debería evaluarse que lo propuesto sea de 
aplicación a nivel nacional, sin distinción de zonas urbanas y rurales. 
 
Ello, se encuentra alineado con el ámbito de aplicación de la Ley 30477, Ley que 
regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades 
en las áreas de dominio público, el cual abarca zonas rurales y urbanas. 
 
Ahora bien, en relación al planteamiento mismo de no permitir – en ningún caso- el 
uso de aires en zonas urbanas para la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones, es preciso reiterar que no se toma en cuenta la situación de 
aquellas áreas geográficas que por su propia naturaleza no permiten la instalación de 
una infraestructura distinta para acceder a servicios públicos de telecomunicaciones, 
ni la afectación que podrían tener las mismas frente a la vigencia de la presente 
propuesta. 
 

4.2. Sobre el artículo 3 de la Autógrafa. -  
 
El artículo 3 de la Autógrafa, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 3 – Retiro de cableado 
 
Las empresas concesionarias de servicios de electricidad y de 
telecomunicaciones, en un plazo no mayor a veinticuatro meses, deben retirar el 
cableado aéreo en desuso o en mal estado que se encuentre en las zonas 
urbanas, sin trasladar los costos del retiro en las tarifas al público consumidor.” 

 

Sobre el retiro de cableado, es importante señalar que este Organismo Regulador 
viene indicando que, con excepción de la telefonía fija, los servicios finales de 
telecomunicaciones se prestan bajo regímenes tarifarios no regulados, por lo que las 
empresas se encuentran en libertad de fijar sus tarifas de acuerdo a las condiciones 
de mercado. Siendo así, en el caso particular, si se obliga a las empresas a no 
trasladar a las tarifas, los sobrecostos que se pudieran generar por el retiro de 
cableado aéreo, se podría afectar las inversiones planificadas por aquellas para la 
expansión y/o evolución tecnológica. 

 
4.3. Sobre el artículo 4 de la Autógrafa. -  

 
El artículo 4 de la Autógrafa, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 4 – Supervisión 
El retiro de cableado queda sujeto a supervisión ambiental progresiva por parte de 
las municipalidades provinciales y distritales de la zona contaminada, en 
coordinación con los organismos reguladores respectivos, conforme a sus 
competencias.” 

 

Se advierte que la Autógrafa ha considerado los comentarios del OSIPTEL, 
modificando que la supervisión del retiro este a cargo de los Organismos Reguladores 
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correspondientes e incorporando, ahora, que dicha actividad sea efectuada por las 
municipalidades provinciales y distritales. Pese a ello, la disposición evaluada señala 
que los municipios coordinen con los Organismos Reguladores, conforme a sus 
competencias.  
 
Al respecto, se sugiere que el cuerpo normativo o su Reglamento, especifique el 
alcance de la intervención del OSIPTEL en actividades de retiro de infraestructura, 
tomando en cuenta que, de acuerdo a la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades del OSIPTEL, este Regulador únicamente enfoca sus 
competencias a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
De otro lado, se recomienda evaluar el alcance de lo que implicaría “supervisión 
ambiental”, en tanto, actualmente, la supervisión de los límites máximos permisible de 
emisión de radiación no ionizante se encuentra bajo competencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.  
 
Finalmente, del texto del artículo citado, se advierte que serían las municipalidades 
provinciales y distritales las encargadas de la supervisión del retiro de cableado aéreo 
en desuso o en mal estado; no obstante, no se ha indicado cuándo o bajo que contexto 
será competente uno u otra entidad, razón por la cual se sugiere precisar dicho 
extremo.  
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Los comentarios vertidos en el presente documentos se encuentran alineados a lo 
planteado por este Organismo Regulador, previamente, a través de los Informes Nº 
283-OAJ/2021 de fecha 14 de octubre de 2021 y, Nº 355-OAJ/2021 de fecha 15 de 
diciembre de 2021. 
 

5.2. Se recomienda que el OSIPTEL remita el presente informe a la Secretaria de 
Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, de conformidad a lo 
solicitado con fecha 30 de junio de 2022.  

 
 
 
 

Atentamente,     
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